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La rearticulación de la oposición 
La movilización social fue clave para la recuperación de espacios de expresión popular y la generación de 
instancias de diálogo. Ante la presión civil, el régimen militar se vio obligado a flexibilizar su postura, lo que 
se materializó en la autorización del retorno de líderes políticos desde el exilio, y la disminución de la censura 
sobre la prensa y de las restricciones para la organización de los gremios. En este contexto, algunas de las 
agrupaciones más relevantes fueron las siguientes: 
 
Alianza Democrática. Fue creada en 1983 con la participación de representantes de la Democracia Cristiana, 
del Partido Radical, del Partido Social Demócrata, una parte del Partido Socialista y otros sectores que 
reclamaban la ilegitimidad de la Constitución de 1980 y proponían la realización de elecciones libres, una 
asamblea constituyente y la renuncia de Pinochet. Su rechazo explícito a la vía violenta les permitió dialogar 
sus propuestas con el ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa. En esta mediación con el gobierno jugó un 
rol esencial la Iglesia católica, representada a partir de 1983 por el cardenal de Santiago, Juan Francisco 
Fresno. 
 
Movimiento Democrático Popular. Se conformó paralelamente a la Alianza Democrática y estuvo integrado 
por el Partido Comunista, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), el Movimiento de Acción 
Popular Unitario (MAPU) y una facción del Partido Socialista. Postulaba la 
anulación de la Constitución y el uso combinado de acciones políticas e insurrección para derrocar al 
régimen, entendiendo que este solo caería como resultado de una movilización generalizada de la sociedad. 
 
Grupos armados. Desde 1980, algunos grupos consideraron la vía armada como única posibilidad efectiva 
para acabar con la dictadura. El primero en organizar la oposición por las armas fue el MIR, cuyo comando 
instalado en Neltume fue desarticulado por los militares en 1981. En 1983, miembros del Partido Comunista 
crearon el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) que realizó una serie de atentados a torres de alta 
tensión provocando apagones generales, internó armas por la caleta Carrizal Bajo en 1986 y efectuó un 
atentado contra Pinochet el mismo año. El Movimiento Juvenil Lautaro (MJL) creado en 1982 también 
promovió la vía insurreccional y se distinguió por realizar asaltos a camiones con el objetivo de repartir 
mercancías entre los pobladores de sectores periféricos. 
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ACTIVIDAD 1: Análisis de fuentes, lee los siguientes textos posteriormente en tu cuaderno responde la 
pregunta ¿cuáles habrán sido las dificultades que tuvo que enfrentar la oposición para unir fuerzas?, ¿cómo 
las superaron? 
 
 
 

 
La siguiente cita sintetiza el proceso de recomposición de la vida política en Chile y la relación que se 
estableció entre partidos de la oposición. 
La crisis de 1982-1985 permitió la consolidación de un bloque democrático opositor a la dictadura que 
posteriormente desembarcaría en la Concertación de Partidos por la Democracia triunfante en el 
plebiscito de 1988. Una serie de iniciativas que van desde ese primer Manifiesto Democrático, o desde 
antes, remontables al Grupo de Estudios Constitucionales, y que se proyectarían después en la Alianza 
Democrática, en el llamado Proyecto Alternativo de la DC, en el Acuerdo Nacional, en la Asamblea de 
la Civilidad, hasta llegar a la campaña del NO, habrían servido para reunir y afiatar sectores que hasta 
1973 se encontraban en trincheras opuestas, en particular los democratacristianos y los socialistas. 
Correa, S. (et al.). Historia del siglo XX chileno. Santiago, Chile: Sudamericana, 2001 

 
 

Esta fuente expone la visión del político DC Patricio Aylwin sobre el rol de los grupos armados en el 
proceso de transición. 
(…) Ante las evidencias que se hicieron públicas, no pudimos sino convencernos; demostrando una 
capacidad organizativa muy superior a la que le atribuíamos y un fuerte apoyo desde el exterior, el 
FPMR había internado al país una cantidad de armas suficientes para equipar varios batallones de 
combate guerrillero. (…) 
En vez de procurar aunar voluntades, interpretando el repudio que la violencia suscitaba a la mayoría 
del país, Pinochet aprovechó la oportunidad para cobrar cuentas y atribuir responsabilidades a todos 
los adversarios del régimen. (…) Enjuició a la Alianza Democrática, al Acuerdo Nacional y a la Asamblea 
de la Civilidad, a todos los cuales acusó de complicidad o actitud complaciente con el terrorismo. (…) 
Lo cierto era, en cambio, que ninguna de esas organizaciones 
compartía la estrategia de la violencia. Pero lo sucedido dejó en claro que, a partir de ese momento, 
la vía de la movilización social –en cuanto estaba expuesta a acciones o consecuencias violentistas– 
quedó descartada del camino para recuperar la democracia. 
Aylwin, P. El reencuentro de los demócratas. Del golpe al triunfo del No. Santiago, Chile: Ediciones B, 1998. 

 
 

ACTIVIDAD 2: Redacten un discurso en su cuaderno, que evidencie el punto de vista de uno de los actores 
clave en la recuperación de la democracia (movimientos sociales, partidos políticos, instituciones civiles o 
religiosas). (10 líneas) 
 

 
 
Metacognición  
¿Qué significado tienen para usted los personajes o actores sociales e instituciones que participaron en la 
recuperación de la democracia en nuestro país?, fundamente su respuesta brevemente.  
 

Tus talentos y habilidades irán mejorando con el tiempo, pero para eso has de empezar 

(Martin Luther King) 

 


